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PRESENTACIÓN 
 
El Centro de Cómputo del Centro de Actualización del Magisterio del Estado de 
Zacatecas es un espacio tecnológico de apoyo a las actividades académicas de 
los alumnos y docentes de esta institución. Su uso favorece el logro de un mejor 
perfil profesional de los futuros docentes de educación secundaria. 
 
Este reglamento es un documento normativo que orienta a los usuarios sobre el 
funcionamiento y uso adecuado de este espacio en relación al uso de los equipos 
de cómputo, en cuanto a la asignación a docentes, a las reglas de orden, al buen 
servicio durante su estancia, ayuda y soporte técnico. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° Se consideran usuarios del Centro de Cómputo (CC) a los estudiantes 
regulares inscritos en los programas de licenciatura, maestría y especializaciones, 
a los estudiantes egresados y que se encuentren elaborando su documento 
recepcional, así como al personal de apoyo, administrativo, docente y directivo del 
Centro de Actualización del Magisterio (CAM). 
 
Artículo 2° Son usuarios temporales quienes hacen uso del CC por un tiempo 
determinado, en este caso docentes y alumnos invitados. 
 
Artículo 3º La aplicación de este reglamento tiene el propósito de normar el uso y 
conservación de los equipos de cómputo con los que cuenta el CAM. 

Artículo 4º Se considera equipo de cómputo al conjunto de componentes de una 
computadora personal, de escritorio o portátil; cpu, y sus componentes internos, 
monitor, teclado, ratón y bocinas, así como impresoras, reguladores de voltaje, 
sistemas de energía no interruptibles (no brakes) y equipos de proyección de 
imágenes digitalizadas (cañones), con que cuenta el CAM. Que estén 
debidamente registrados en el inventario general de bienes elaborado por el 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la SEC. 

Artículo 5º Todos los miembros del CAM, personal académico y administrativo, 
estudiantes y prestadores de servicio social o prácticas profesionales, son 
responsables del buen uso del equipo de cómputo que esta institución tiene en su 
haber. 
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CAPITULO II 

DEL USO Y CONSERVACIÓN 

Artículo 6º El equipo de cómputo que se encuentre en los espacios privados, 
cubículos de los profesores, Subdirección Administrativa, Subdirección Académica 
y Dirección, serán clasificadas como de uso privado. 

Artículo 7º El equipo de cómputo que se encuentre en los espacios comunes, que 
comprenden los salones de clases, cubículos de estudio, sala de usos múltiples, 
auditorio, biblioteca y centro de cómputo, será clasificado como de uso común 
y  su empleo será regido por el presente reglamento. 

Artículo 8º El equipo de cómputo que se encuentre en las áreas comunes del 
Instituto será de uso exclusivo para la comunidad del CAM; profesores, ayudantes 
de investigación, prestadores de servicio social o prácticas profesionales y 
alumnos regulares del CAM. 

Artículo 9º El uso del equipo de cómputo contempla el empleo del hardware y 
software que se encuentre instalado en las mismas, incluyendo el acceso a 
Internet, cuando se disponga de conexión a la red de la institución. 

Artículo 10º Son obligaciones básicas de los usuarios, el uso adecuado y 
conservación del equipo de cómputo, para ello deberán cumplir con las siguientes 
normas. 

a) Responsabilizarse del equipo de cómputo que esté usando. 
b) Contribuir a preservar el equipo, mobiliario e instalaciones del CC. 
a) Queda estrictamente prohibido a los usuarios la instalación de 

programas informáticos adicionales a los disponibles en las 
computadoras, incluyendo enlaces y barras de acceso a archivos, 
programas o páginas de Internet. 

b) Al término de la sesión el usuario del equipo deberá apagarlo 
completamente, en monitor y CPU. En el caso del uso de cañones, el 
usuario deberá apagar el foco y esperar hasta que el ventilador de 
enfriamiento se detenga para desconectar el equipo del tomacorriente. 

c) Al término de la sesión del usuario deberá borrar los archivos creados o 
recibidos del disco duro de la computadora, a menos que el equipo le 
haya sido asignado para trabajo personal. 

d) En el caso del equipo portátil y cañones, éste deberá ser entregado del 
CC inmediatamente después de su uso. 

e) En caso de una falla en el equipo de cómputo se deberá dar aviso al 
Encargado del Equipo de Cómputo. 
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CAPÍTULO III 

DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

Artículo 11° Todos los usuarios que deseen hacer uso del servicio deberán 
sujetarse al horario establecido de 7:30 am a 8:00 pm de lunes a viernes y los 
sábados de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Artículo 12° El espacio de este CC está diseñado para que el usuario realice sus 
actividades de manera individual en un equipo de cómputo, procurando que no 
existan interrupciones y ruido para una mejor concentración.  
 
Artículo 13° Se suspenderá el servicio a quienes interrumpan a otros usuarios con 
charlas o algún otro ruido y que no permita la concentración.  
 
Artículo 14° El usuario contará con soporte técnico o ayuda para el manejo de 
algún software o equipo en especial cuando así lo requiera y solicite. 

CAPÍTULO IV 

REGLAS DE ORDEN 

Artículo 15° Son reglas de orden que los usuarios deberán cumplir dentro del CC, 
las siguientes: 

a) Los usuarios habrán de abstenerse de ingerir cualquier tipo de alimento 
o bebida al momento de hacer uso del equipo de cómputo. 

b) Sujetarse a los mecanismos de control y seguridad del CC. 
c) Guardar respeto y consideración a los demás usuarios y personal del CC. 
d) No introducir alimentos, bebidas o líquidos. 
e) No fumar, no tirar basura y no hablar en voz alta. 
f) Utilizar audífonos cuando desee escuchar audio.  
g) La conexión a internet es para la realización exclusiva de investigaciones 

académicas, científicas, pedagógicas  y de trabajos inherentes al proceso 
de desarrollo de los programas educativos que se ofertan en esta institución 
educativa.  

h) Queda prohibido a los usuarios borrar, modificar o configurar archivos y 
software sin autorización.  

i) Para el préstamo de equipos fuera del CC, pedirlo con anterioridad y firmar 
el vale de resguardo. 
CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V  

DE LOS SERVICIOS A USUARIOS 
 
Artículo 16° El CC no dispone de material para grabar el trabajo de los usuarios, 
por lo que deberán traer su propio dispositivo USB para almacenar su información.  
 
Artículo 17° No se debe guardar información en los equipos con los que cuenta el 
Centro de Cómputo, pues se formatean y se restauran periódicamente.  
 
Artículo 18° El CC cuenta con el servicio de impresión, mismo que se cobrará 
atendiendo a las características del documento a imprimir. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 19° En caso de que el usuario no cumpla lo establecido en el presente 
reglamento se hará acreedor a la suspensión temporal o definitiva del equipo. 
 
Artículo 20° El mal uso del equipo por parte del usuario ocasionará que no se le 
permita su utilización de manera temporal. 
 
Artículo 21° Si el usuario provocara de manera dolosa o intencional la pérdida o 
descompostura de algún equipo, se le impedirá de forma definitiva su uso, además 
de la restitución del costo del desperfecto. 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente reglamento quedará sujeto a la observancia por parte de las 
autoridades de la institución, mismo que será actualizado anualmente en el seno 
de la comisión correspondiente. 
 
Segundo.- Cualquier situación no prevista en el presente ordenamiento y en tanto 
se efectúa al mismo la adición, reforma o supresión que corresponda, se aplicará 
supletoriamente la normatividad correspondiente. 
 
Tercero.- Este reglamento ha sido actualizado en el contenido de algunos 
artículos, para su validación y dictaminación por parte del Consejo Académico 
Institucional. 
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Cuarto.- El presente reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación por 
parte del Consejo Académico. 
 
Quinto.- Después de su aprobación será difundido entre los miembros de la 
comunidad escolar, a través de medios impresos y electrónicos (página web del 
CAM). 
 
Sexto.- Dado en el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de 
Zacatecas, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil once. 
 
Séptimo.- Primera actualización firmada el veintiocho de febrero de dos mil 
dieciocho. 
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